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TEMA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES  
CONSTRUCCIÓN DE ÁNGULOS 

Contextualización  

MATEMÁTICAS 
La suma es la operación matemática que resulta al reunir en una sola varias cantidades. También se 

conoce la suma como adición. Las cantidades que se suman se llaman sumandos y el resultado suma o 
total. 

 
 

 y  son los sumandos y el resultado  es la suma. Para su notación se emplea entre los sumandos el 

signo  el cual se lee "más". 

Ejemplos 

  

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/naturales/suma-de-numeros-
naturales.htm 

GEOMETRIA  
En geometría, el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas 
llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo.  

Los términos teselaciones y teselado hacen referencia a una regularidad o patrón de figuras que 
recubren o pavimentan completamente una superficie plana que cumple con dos requisitos: 

1. Que no queden espacios. 

2. Que no se superpongan las figuras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
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GEOMETRÍA 

Utilizar la regla para dibujar la siguiente teselación y con ayuda del trasportador medir los ángulos que 

puedo observar. 

 
Criterios de Evaluación  

 Utiliza los números naturales para modelar y solucionar situaciones del contexto. 

 Utiliza regla y transportador para construir teselaciones. 
 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


